
 
 
 

Acceso al edificio 

Peatones 

La entrada/salida del edificio es posible por la puerta no. 5 (R2 Norte) y la puerta no. 4 (R2 Sur).   

Vehículos 

Durante el periodo del Consejo de Administración, el aparcamiento P1 tendrá una zona reservada 
para los delegados.  

 El aparcamiento P2 está reservado exclusivamente para el personal de los 
proveedores de servicios externos del proyecto de renovación. 

El personal de interpretación y los operarios recibirán un distintivo de coche y podrán aparcar en 
el aparcamiento P3. 

La parada de taxis se encuentra fuera de P2 (R1 Norte). 

Zonas de restauración 

Durante el Consejo de Administración, el Bar de los Delegados (R3 Sur) y el nuevo Bar de Café (R1 
Norte) estarán abiertos y estarán reservados para los Delegados y los miembros del personal 
asignados directamente al servicio del Consejo de Administración. Les pedimos a todos los otros 
funcionarios que utilicen el espacio de la cafetería del lado norte (R2 Norte). 

Horario de apertura  

Cafetería "Les Trois Clefs" (R2 Norte) - 07:30 - 17:00 
El bar de los delegados (R3 Sur) - 08:30-16:00 
Café Bar (R1 Norte) - 09:00-17:00 

Les recordamos que siguen vigentes los siguientes protocolos de seguridad en las zonas de 
restauración: 

 
• Protocolo de espera: organizado para garantizar un distanciamiento físico seguro. 
• El pago: no hay política de pago en efectivo - sólo se aceptan tarjetas de débito y crédito 

o insignias de la OIT. 
• Disposición de asientos: respetar la distancia física en las áreas designadas (las 

etiquetas en las mesas indican los puntos de distancia segura). 
• Higiene: las mesas se limpian durante la hora del almuerzo, después de cada uso. 
• Uso de mascarillas: obligatorio cuando las personas se mueven en las zonas de 

restauración y puntos de venta de Eldora en la OIT (cafetería, Bar de los Delegados, Bar 
de Café). La mascarilla sólo puede retirarse cuando la persona está sentada.  


